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UN SISMO NO SE PUEDE PREDECIR

ESTAR PREPARADOS ES LA MEJOR OPCIÓN
Tras el sismo presentado en México el martes 19 de septiembre y el
miedo que está generado el contenido de mensajes sobre un posible
sismo en nuestro país, el director del Instituto Distrital de Gestión
de Riesgos y Cambio Climático – IDIGER, Richard Vargas, invitó a
los ciudadanos a hacer caso omiso a estas cadenas que se han
viralizado en las redes sociales, teniendo en cuenta que un sismo no
se puede predecir.

19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En Bogotá se presentan accidentes de tránsito, incendios, incidentes con
sustancias peligrosas, aglomeraciones de personas, encharcamientos,
inundaciones, deslizamientos, incendios forestales y, con mucha menos
frecuencia pero con alto potencial de causar daño, temblores y terremotos.

INFÓRMATE

Las entidades del Distrito Capital están preparadas para prestar los servicios
de respuesta a emergencias frente a estos eventos, pero también se requiere
que todos los habitantes sean corresponsables de su autoprotección.
Una emergencia se puede presentar en la casa, el colegio, el jardín infantil, la
universidad, el lugar de trabajo, la zona comercial o en la calle, por eso, es
clave ensayar con ejercicios como los simulacros para observar cómo nos
vamos a comportar cuando una emergencia real ocurra.

Conﬁrma que las construcciones sean sismo resistentes
Existe una ley nacional que indica que las construcciones deben cumplir con
las normas de sismo resistencia NSR - 10.

Asegura o cambia de lugar los
objetos que se pueden mover,
caer y hacerte daño

Elimina fuente potenciales
de incendio
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¿CÓMO HACER UN
SIMULACRO DE EVACUACIÓN?

Un simulacro de evacuación es un ejercicio que permite ensayar como salir de un
lugar de manera segura ante una emergencia o la inminencia de su ocurrencia.
El simulacro sirve para:

Sensibilizar a las demás personas con las que se comparte la vida cotidiana.
Medir y/o mejorar los tiempos de desplazamiento.
Conocer rutas de evacuación y evaluar su funcionabilidad.
Identificar los puntos de encuentro.
Saber si otras personas usan las mismas rutas y van al mismo punto de encuentro.
Verificar la coordinación entre diversos grupos que evacúan al mismo tiempo.
Probar la alarma y su reconocimiento.
Evacúa cuando consideres que el sitio es inseguro y representa algún tipo de
riesgo para la vida o la salud.

PUNTO DE ENCUENTRO
ESCALERAS DE EVACUACIÓN

NO USAR EN CASO
DE EMERGENCIA

BRI GA DISTA

NO USAR EN CASO
DE EMERGENCIA

PUNTO DE ENCUENTRO

ESCALERAS DE EVACUACIÓN

BRIGADISTA
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ESTABLECE ACUERDOS SOBRE CÓMO EVACUAR EN

CASO DE EMERGENCIA
Acuerda con tu familia, compañeros de trabajo o colegios, amigos y vecinos:

PREPÁRATE

Revisa que las rutas de evacuación:
Estén libres de obstáculos
Tengan un recorrido corto y definido
Estén señalizadas con material reflectivo y sean identificadas por todas las personas
Existan rutas alternativas para llegar a los puntos de encuentro
Las escaleras tengan antideslizante y barandas

Ten presente que los puntos de encuentro:
Deben estar lo suficientemente retirados de zonas de riesgo
Deben ser conocidos por las personas de la comunidad
Estar demarcados con la letra E o PE (Encuentro / Punto de Encuentro)
Tener la amplitud necesaria para acoger a las personas que evacúan
Evitar en lo posible vías públicas o accesos a otras edificaciones

kit
de emergencias
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Identifica previamente los sitios de autoprotección frente a objetos, estructuras, cables
o sustancias que te puedan hacer daño.
Averigua en tu trabajo por el panorama de riesgos que se ha
trabajado. Es la oportunidad de prácticar cuándo y cómo
evacuar y que medidas de autoprotección es necesario
implementar.
Cuando hay muchas empresas cercanas es necesario
ponerse de acuerdo. Puede ser que las otras empresas estén
pensando en emplear la misma ruta de evacuación y el
mismo punto de encuentro.

ESCALERAS DE EVACUACIÓN

Reúnete con tu familia, amigos, vecinos cercanos o compañeros de
colegio, universidad o trabajo.

PARTICIPA

Plantea la idea de participar en el simulacro distrital de evacuación.
Realiza un recorrido conjunto por la zona con los interesados.
Identifica los puntos de encuentro.
Verifica que funciona la alarma, si existe.
Identifica recursos disponibles para el simulacro. Por ejemplo: Alarma o
pitos, paletas para evacuación, distintivos, señalización.

Definan los organizadores y
siguientes tareas:
SALIDA

los responsables para realizar las

Activar la alarma.
Guiar a las personas por las rutas de evacuación.
Contar a las personas evacuadas en el punto de encuentro.
Consolidar el reporte de evacuados y situaciones particulares.
Tomar el tiempo de evacuación y el registro fotográfico.
Ayudar a las personas que lo requieren como niños, mujeres embarazadas,
adultos mayores o personas con discapacidad.
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Inicia la evacuación, con la siguiente
instrucción: "Evacue, conserve la calma,
camine por la derecha, siga la ruta de
evacuación y diríjase al punto de encuentro".
El uso de un megáfono, te facilitará esta labor.

REPORTA

Ingresa al link de “Reporte” y
diligencia el formato que estará
habilitado a partir del 25 de Octubre
después del ejercicio.
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Envía fotografías a través de las redes
sociales con #SimulacroDistrital que
evidencien la participación, el desarrollo
del ejercicio y la ubicación.

Sabías

qué

en el 2016
fueron evacuadas...
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112.818 brigadistas
de emergencias
177 animales de
compañía
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